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• ese tación

.::.....trabajo de Artemio Quintino Zepeda se inscribe en la tradición
- :rabajos académicos que buscan recopilar el saber de las culturas

peas y su aplicación en el diseño. El tema también forma parte
textos que sirven como base para el debate sobre la actuali-

de las teorías del diseño. La originalidad de su aporte reside en
manera amigable, que consigue utilizando el empleo del ordena-
. para con él generar vínculos entre temas que van de la filosofía

- . toria del arte o a ejercicios prácticos de apoyo didáctico.

- ori en del libro se remonta al interés planteado por el autor
te su estancia en el posgrado de urbanismo de la Universidad

- . nal Autónoma de México, UNAM. Desde su conceptualiza-
Ouintino se propuso generar un documento que sirviera como
al aprendiz, a un iniciado académicamente y que le permitiera

• crarse, de manera introductoria, a la influencia occidental que
renido la historia del diseño y de sus obras. Por lo anterior, el
- . ·0 del texto elude el enfoque crítico y da paso a la descripción

ógica del pensamiento de autores, conocidos como "clásicos",
el periodo griego hasta llegar a la primera mitad del siglo

largo de sus páginas, el lector no especializado podrá aproxi-
- al sentido filosófico o artístico que imbrica la materialización

- _ espacial habitable. Como fase final, el autor recomienda una
e ejercicios que servirán como temas de reflexión o de aplica-

..••.••..•en fases introductorias de las metodologías del diseño.

r lo anterior, que el presente texto resultará provechoso para
.E2~IT al público, al que está dirigido, a temas relacionados con las

- arquitectónicas y permitirle a cada lector la posibilidad de
- . nar, de manera crítica, los convenientes e inconvenientes de

- encia de estas tendencias europeas en la cotidianidad de las
d latinoamericanas.

_3.afael López Rangel

. Francisco Platas López
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